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PROXIMA ACTIVIDAD
TRIBUTO al Apostol de la Independencia José Martí.Sábado 30 de Enero.

XXIV Operación Juguetes

10:45AM frente al Busto del Apostol
en el Garden Center del Hermann
Park (entrada del Zoo). Desde 1981,
está el Busto de bronce montado en un
pedestal de granito. La Logia Masónica
‘José Martí’ en unión de la comunidad
cubana. El escultor Tony López fue su
artista. Houston, el Smithsonian y
Casa Cuba de Houston son sus coadaptadores.
Invitamos a los que deseen participar
y quieran decir algunas palabras o
poesías. Serán Bienvenidos.

Rendimos tributo de honor y respeto a oficiales de
la Fuerza Policial de Houston que han caído en el
2020 durante su servicio,...

El presidente Adolfo Rodríguez y todo el Board de Casa
Cuba de Houston, les da nuestro más caluroso saludo de
agradecimiento por vuestro apoyo monetario a esta OBRA,
en estos tiempos tan difíciles, a los siguientes Hermanos:
Inés Anido, Consuelo Pérez, Evelio & Maria Fernández,
Tomás & Nereida Rodríguez, Jorge & Margarita Ferragut,
Dra. Dorothy Caram, Miguel Galban, Todd & Ana M. Ferragut, Eriberto de la Fe, Cristina Argilagos, Dra. Olga Carmenates, Dra. Elena Mocega, Jose & Silvia Serra, Lourdes
Mares & Fam, Julie Pujol-Karel, Dra. Thusnelda ValdésLarralde, Mijail Bárzaga, Tony or Carol Galvez, Celso
Alonso, Dr. Yocel Alonso, Cándido & Daisy Grana, José R.
Hernandez. Adolfo & Denise Rodriguez, Angel & Gloria Bermudez, Armando & Esther Pérez, Angela Chao, Renier &
Dr. Nixela Suárez, Dr. Braulio Suárez & Fam., Rolando
Martínez & Fam, Matías Vidal y Fam..

Ernest Leal Jr.
Ofic. Sup. Ernest
Leal Jr, (60), Murió 27 Noviembre
por
complicaciones del COVID-19
mientras en servicio. Sirvió en HPD
desde 1984, o sea
36 años Su esposa Dee es retirada
del HPD.

Jason Knox.
Ofic. Jason Knox
murió en helicóptero del HPD el 2
mayo.Trabajó por
8 años en el HPD.
Su padre es Concejal de Houston.
Le sobrevive su
esposa, dos hijos
y padres.

Harold Preston. Sea Sebastián Ríos
Sgt Harold Preston asesinado el
20 Octubre cuando él y otros oficiales respondieron llamada disturbio doméstico.
Trabajó en HPD
41 años y jubilaria en semanas.

Sgt Sea Sebastián Ríos asesinado a tiros 9 nov
mientras se dirigía
al George Bush,
involucrado en un
cruce de disparos.
Trabajó HPD 25
años. Tiene dos
primos en el HPD.

Si crees que nuestro trabajo vale la pena, te mantiene informado con cosas de nuestra comunidad cubana de Houston,
en consonancia con Miami y otras ciudades, y con la Resistencia interna en Cuba, entonces ayúdanos a POTENCIAR
nuestro mensaje con su Membresía Anual (solo $25 individual, $45 familiar, $195 Patrocinador).
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Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a

Casa Cuba

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director.

P.O. Box 6794
Katy, TX 77449

Desde mi velero, llamado LIBERTAD.

281-690-0808
Junta Ejecutiva
Presidente:
Adolfo Rodríguez
Secretario:
Mijail Bárzaga
Director Ejecutivo:
Jorge Ferragut
Directores:
Eriberto de la Fe
Ana Ferragut-Fox
Consejo:
Pedro García
Joe Manero
Evelio Fernández
Dunia C. Haddad
José L. Currás.
¡Viva Cuba! :
Director: Jorge Ferragut.
Eriberto de la Fe
Julie Pujol-Karel
Ana M. Fox
Miguel Galbán
Adolfo Rguez
Fotos: Mijail Bárzaga
Generales
¡Viva Cuba! Es una publicación Trimestral.
Opiniones plasmadas en artículos son responsabilidad de sus
autores, y no necesariamente la
opinión de Casa Cuba, ni la de
sus anunciantes.
MEMBRESIA
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==>
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==>
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Mi percepción sobre la esperanza que se vive en Cuba.
En medio de tiempos dificiles que hemos vivido, escucho la misma candanga: ya
llevamos 62 años y no se ha resuelto nada,… Percibo en mi Cuba rayos de luz y
esperanza, que viene de Hermanos en la Fe, que por tanto tiempo nos sentimos
abandonado al profesar la Fe, cuando se arriesgaba el pellejo en medio de la in- Jorge Ferragut
quisición castrista, (Escuela, Centro de Trabajo y Barrio), te ponían fuera de juego
en un sistema totalitario donde la única Fe permitida era el ateísmo marxista-leninista-castrista
bajo el socialismo que nos hacía esclavos, para el que NO teníamos el Derecho a los Derechos
como exigió nuestro Hermano en la Fe y mártir Oswaldo Payá.
Hace varios meses, varios sacerdotes jóvenes hablan cosas emanadas del Evangelio de Verdad y
Justicia de Jesús, que bajo las directrices del Cardenal y de Roma, se habían acomodado a las exigencias del sistema anti-cristiano, esclavista y totalitario del castrismo. Era, como si la luz de
nuestro candelero debíamos esconderla bajo la mesa, para que no llamara la atención a los
soberbios, envidiosos, rencorosos del partido comunista “único con derechos”.
Cercano a los 62 años de existencia de esa inquisición han ocurrido cosas en las calles de nuestra Cuba. Intelectuales, escritores, artistas quizás de dudosa reputación (críticas desde la oposición,
actuando bajo su intoxicación desde la malformación socialista-castrista de toda su enseñanza),
quizás por la penetración de información de familiares conocidos que salieron y que han triunfado,
han adquirido auto, comprado casa, comiendo bien, con uno o más trabajos pero han tenido la oportunidad del PROGRESO NEGADO a los cubanos. La comida es una TORTURA, conseguir cosas
con dolares o chavitos, porque el castrismo NUNCA desea tu progreso ni bienestar, sino tu dependencia a que te den permiso adquirir alimentos, e incautar el fruto de los pescadores, agricultores, criadores de cerdos, para que esos artículos NO lleguen al Mercado.
Se produjo San Isidro, donde un grupo de intelectuales, artistas, se rebelan contra la cultura del
castrismo, unido al malestar general de la población con falta de recursos alimenticios, y los problemas de la economía con moneda manipulada, en función de robar los dólares y dar chavitos sin valor.
El castrismo se sentía seguro de haber logrado su chantaje mediante el secuestro a los familiares en
Cuba, que eran mantenidos y robándoles en el canje, y en precios a que le venden en los mercados.
La mafia en el poder, se acostumbró vivir muy bien, en OPULENCIA para disfrutar lo mejor del
día a día, con buena comida, viajes al extranjero para su familia, alejados del pueblo esclavo, que no
tiene derechos, porque solo el partido comunista los tiene, y se han sentido afectados y amenazados
por Trump, y el castrismo ha aplicado su revancha como siempre contra el pueblo.
En conversaciones con sacerdotes de diferentes diócesis al preguntarle sobre la Iglesia, hablan con
orgullo de decenas de buenos sacerdotes comprometidos con el pueblo, con su malestar, necesidades y temores de la vida diaria. Comprendo a estos sacerdotes oyendo la voz de Dios, al contrario
de Jonás si están dispuesto al viaje con sus feligreses, con quienes sufren sus miedos, y ha llegado la hora, de decir hasta aquí, ya NO quiero ser más COMPLICE.
Aterrizando en nuestra Patria adoptiva vivimos tiempos calientes desde la crispación generada bajo
el presidente Obama, y los cuatro años que el partido demócrata NUNCA aceptó la derrota electoral
(recontaron cinco Estados), justificando hasta el sabotaje incendiario. Hay que ser justos en verdad.
Estas elecciones fueron de un candidato: Trump o contra Trump, al que había que sacar a patadas. NO creo en alguien que se haya beneficiado de la desunión, silenciando el sabotaje. Muchos
piensan NO hubo fraude, según las Cortes no fue el resultado de esa Victoria. El 24 de Oct. vi a Biden
decir que había organizado el mayor fraude en la historia electoral de EUA (tengo el video). Es un
FRACASO, NO una derrota. El sistema electoral debiera estar en un sistema, reglas, procedimientos, porque el VOTO LEGAL debe ser sagrado, y no al nivel del voto ilegal. El pueblo NO debe
perder su confianza en su VOTO, ni la prensa empuje una Guerra civil, dijo el presidente de Francia.
NO acepto la decision final, y mis esperanzas NO están en manos de los que van a gobernar, pero
en DIOS CONFIO, espero sirva ambos factores puedan trabajar juntos. AMEN!
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
Agradecemos el gran apoyo recibido de tantos hermanos que cooperaron con la XXIV Operación Juguetes para
con los niños de familias recién arribadas y otras en necesidad. En tiempos difíciles es realmente apreciado.
Hemos recibido muestras de agradecimiento por no favorecer ninguno de los partidos ni candidatos a estas elecciones que han sido realmente complicadas, al margen que en el orden personal tengamos nuestras opiniones legítimas y el derecho a tener y expresar, para darle el voto al que creamos el mejor candidato.
En el orden personal dí positivo a las pruebas del COVID-19 y me sentí mal unos días, pero no tuvo grandes consecuencias y pude estar de vuelta al trabajo, excepto en la Operación Juguetes para que no existiera el riesgo de
que alguien se pudiera contagiar.
Le deseamos lo mejor de parte de Adolfo Rodríguez como Presidente y todo el Board de Casa Cuba de Houston.

Hermanos fallecidos en el 2020. ¡Que duerman en la Paz del Señor!
Muchas veces recibimos información de algún miembro de la comunidad cubana que ha fallecido, y lo ponemos en facebook de Casa Cuba, y a fin de año, lo ponemos en la última revista trimestral, donde rendimos este pequeño tributo de recordación con su foto.
A veces nos llaman para decirnos si no sabíamos había fallecido tal persona, y sino no la ponemos enseguida. Por tanto, no tenga
pena en comunicarnos. A veces somos gente sola, pero también pertenecemos a un grupo comunitario. Gracias por compartir.

Agapito ‘El
Guapo’ Rivera

Armando Pérez
Roura (91)

Catalina Cano
(92)

Dr. Iván Poo (94)

Eddy Calderón

Elvira Castañeda
Casamayor (87)

Fco. Javier ‘Frank’
Bengochea (55)

Hortensía Sarría

Ignacio Alberto
Pujol (92)

Ledys Martínez
Monté (84)

Martha Flores
(92)

Raúl García (78)

Tania Ascanio
Smith (86)

Yemisleydis
Domínguez (32)

Que duerma en la Paz del Señor, Tom LaSorda (93). Tom LaSorda estuvo ligado al BaseBall cubano, ya que jugó en Cuba, fue
pitcher y tuvo sus broncas que se recuerdan. Fue amigo de los cubanos, y sintió mucho cuando el castrismo despojó sus propiedades a los peloteros, que aunque jugaran en Grandes Ligas, costaba mucho hacer dinero. Recordamos al cubano Sandy
Amoros, que jugaba el left field, e hizo la captura de una línea bateada por Yogi Berra de los Yankees que le dió la victoria a los
Dodgers de Brooklyn en la Serie Mundial de 1956, televisada por un avión que sobrevolaba y enviaba la señal Esto lo recordó
en el Teatro Artime en Miami, al regresar de Japón, de ganarle el Mundial NO a Cuba, sino a castro, y dijo era fácil incautar lo
que NO era de uno, pero estos peloteros trabajan muy duro, y fue testigo que iban pagando la edificación de las casas, poco a
poco, en la medida recibían dinero. Sin embargo autos y casas fueron confiscadas. LaSorda aclaró que amaba a los cubanos, por
la amistad de tantos peloteros estrellas con los que compartió en el Cerro. El Teatro se vino abajo con aplausos cerrados que le
dimos a este grande del béisbol Americano. Esto NO lo perdono, como si me lo hubieran hecho a mí..
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Restaurantes que apoyan la OBRA de Casa Cuba,...
Saldivia’s South American Grill.
10850 Westheimer Rd. 713.782.9494
Saldivia's es un restaurante manejado por la Familia,
especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken,
seafood a la parrilla, con excelentes vinos de Sur Américan, en un ambiente muy agradable y especial.
Tienen los mejores especiales al lunch (pa’los Dioses
en calidad y dinero), en atención, cariño y dedicación!
Don Cacho es de los mejores Chef en Houston.

Café Piquet.
5757 Bissonnet St. 713-664-1031
Tradición por más de 18 años, sirviendo los más finos platos de la
auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra
familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos
las recetas originales de nuestra familia en Cuba. Lo hacemos
fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos
lados de la Isla a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil
Asado, y nuestro siempre popular entero Red Snapper.

El Mesón Restaurante.

2425 University Blvd. 713-522-9306
El Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de España
con su padre en 1981. Presidente de Casa Cuba!
El Mesón se ha destacado como el Restaurante
Español #1 sirviendo los más exigentes conocedores de Houston. En El Mesón donde la comida
y la hospitalidad han llegado ser UNO.

El Mojito Cuban Cuisine
5210 FM 2920 Rd., Ste. 600 832.823.5137
Comida, Bebida y Música. Sencillamente diferente Bar-Música!!
Excelentes tapas, sopas, caldos, arroces, Sandwiches, Beef, Pork,
Chicken, from the Sea,…
Y los mejores Mojitos Criollos en Houston y sus alrededores!!

Flor de Cuba Restaurante
16233 Clay Rd., Ste. 344

281.463.8611

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito
caracterizada por la mejor auténtica comida Cubana, en un ambiente casual y tradicional con música
Cubana. Nuestro famoso Lechón Asado en Pua
favorece al más exigente paladar.

Rincón Criollo
2150 Hwy 6 South, Ste. 150

281.679.7148

Es una empresa familiar creada en 2010. Sus clientes son tratados como familia. Comida cubana con sazón de Oriente; puedes
disfrutar deliciosos frijoles negros, colorados, fricasé de puerco,
rabo encendido, ropa vieja, antojitos que te harán volver. Lo dedican a la memoria de su Padre que, gracias a él, están unidos y
poseen los valores que le permitieron llegar aquí.
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Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la
Alta cocina de forma fácil y amena.
da. 2 cda. de aceite.1/2 cdta. de laurel molido. 2 cda. de sal

Preparación:

Pierna de Puerco.
Pierna Asada muy caracteristica de Cuba,
con influencia española. Para lograr este
delicioso sabor que puede comerse así, o
en sandwiches.

Ingredientes:
Pernil de cerdo de 25–30 lbs. 2 cabeza de ajo
2 taza jugo naranja agria. 1 1/2 taza de vino
seco. 1 y 1/2 cdta. Oregano.1 1/2 cdta Comino molido. 1/2 cdta. pimienta negra moli-

Deshuézala, limpie bien el pernil, elimine la
mayor cantidad de grasa. Piqué por la mitad, no la corte. Con la punta del cuchillo,
haga agujeros pequeños. Utilice mortero,
machaque el ajo agregue aceite, sal, pimienta, comino y laurel. Mezclelo bien
hasta lograr una pasta.
Cuando tenga lista mezcla de aliños, amacela bien por la carne. En los agujeros pon
-ga las 2 tzs jugo naranja agria, en la
carne. 1 1/2 tz vino seco. Vierta vino seco
sobre el pernil que empape la carne. Coloque el pernil en el refrigerador, en cubeta
tapada con celofán. Dejela en adobo por
unas 6 horas, volteándolo para que absorba el mojo por ambos lados.
Pre-caliente horno a 350°F. Saque el pernil
del frío y escúrralo bien, reserve el mojo

del adobo para después. Colóquelo en el
horno y horneelo por alrededor de 1 hora,
volteándolo de vez en cuando para que se
dore ambos lados. Pasada la 1ra hora,
reduzca el fuego a unos 325°F. Tome el
adobo que tenía reservado y agré-guelo a
la bandeja, bañando la carne. Con papel
de aluminio, cubra la bandeja y continúe
cocinando por alrededor de 1 hora. Vaya
vertiendo el jugo que se destila del asado
sobre el pernil. Cuando la carne este dorada y a punto, apague el fuego. Deje reposar el pernil por 10 minutos en el horno
apagado.
De gracias al Todopoderoso por la Familia, el alimento, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, y las manos que lo
prepararon con AMOR, así como el bolsillo
que lo pagó. Esto quedó exquisito y delicioso.

Dodo’s Chicken
9431 Richmond Ave,
713.789.3636

Es un negocio familiar colombiano, cuyo principal
plato es a base de pollo, con una salsa exquisita del
agrado de todos los comensales. Tienen arroz blanco,
frijoles colorados, plátanos tachinos, papitas fritas,
deliciosas empanadas y más,…
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El cubano ha demostrado tener iniciativa, ser laborioso cuando el
fruto de su trabajo es para su Familia, NO para el gobierno, que su
cello, envidia y rancor contra el capitalismo liberal, en aras del socialista que solo produce MISERIA. Se lo incautaron TODO.

Una foto de la Cuba pujante con todas sus
virtudes y defectos, estaba llena de PROGRESO, la anti-tesis del castrismo, que solo
ha repartido MISERIA, y ESCLAVITUD.

Una foto del peligro en que sigue viajando
la población por la escasez tan grande del
transporte urbano.
Tras 62 años, la
revolución castrista NO ha resuelto NADA.

Una economía pujante, a 62 años de socialismo. Caras amargadas, por la TORTURA del
racionamiento alimenticio, que oblige a la
gente a inventor,...

El HUMOR del cubano NO ha cambiado: CAMBIO dos Hermanas del PC por una abuela
gusana en Miami. Porque el PC NO da NADA
solo esclavitud, mientras q Miami es solidaria

Denuncia Yoani Sánchez desde Cuba, que
la ultima es esconder las colas, manteneralas apartadas por la falta de TODO. Mientras la cúpula via en la OPULENCIA.

Bob Unanue nombró a la Representante Ocasio-Cortés, como la Mejor Vendedora por las
enormes Ventas generadas gracias al Boycot
con que amenazó a Goya.,...

Están cogiendo las paredes de las Iglesias
como urinarios. Será porque no hay, o será
por RACISMO POLITICO, IDEOLOGICO, RELIGIOSO ?

Policía
custodiando
la
OBRA
de
la
REVOLUCION CASTRISTA, baluarte de las
grandes adelantos que han logrado en estos
62 años de TIRANIA e INQUISICION.
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NASA-SpaceX, viajan con éxito rumbo Estación Espacial Internacional.
Histórica misión de la Nasa y SpaceX despega con éxito rumbo a Estación Espacial
Internacional (ISS). Un cohete icónico Falcon 9 de la compañía SpaceX con la cápsula
Dragon encima despegó 15 de noviembre del Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, FL, con cuatro astronautas a bordo destino a (ISS). En su primer vuelo operativo
para la NASA, de la cápsula Crew Dragon de SpaceX (Crew-1) la misión durará unos
seis meses. La nave espacial se dirige a la ISS, llevando a bordo a tres astronautas de
la Agencia Espacial estadounidense y un tripulante japonés.
La Crew-1 está comandada por el astronauta Mike Hopkins, Victor Glover (piloto) y
Shannon Walker, los tres de la NASA. Y Soichi Noguchi representante de la
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. La tripulación se unió a dos cosmonautas rusos Serguéi Ryzhikov, Serguéi Kud-Sverchkov y una estadounidense de la
NASA Kate Rubins a bordo, y se quedarán allí durante seis meses.
Minutos después del lanzamiento, el presidente de EUA Donald Trump, pronunció en Cohete SpaceX Falcon 9, coronado con
su cuenta de Twitter. A great launch! @NASA was a closed up disaster when we took la cápsula Crew Dragon, transporta a
over. Now it is again the “hottest”, most advanced, space center in the world, by far! El cuatro astronautas en la misión comervicepresidente Mike Pence, asistió al lan- cial de la tripulación de la NASA.
zamiento con su esposa Karen, lo llamó
‘nueva era en la exploración espacial humana en América’. Se unió el Administrador de
la NASA, Jim Bridenstine, con su esposa Michelle.
SpaceX obtuvo la aprobación formal de la NASA para transportar astronautas a
la ISS con su cápsula Crew Dragon y el cohete Falcon 9, convirtiéndose en la
primera compañía cuyos vehículos reciben el visto bueno de la agencia para realizar
vuelos tripulados desde tiempo del transbordador espacial. La cápsula Dragon de
SpaceX es el segundo dispositivo capaz de llegar hasta la ISS, junto al muy fiable
Soyouz ruso, que desde 2011 ha conducido a todos los visitantes de la estación, después que EUA interrumpiera sus
Cápsula Dragon y tripulantes listos para vuelos tripulados hace nueve años. Un
iniciar su histórica mision especial.
segundo transbordador de Boeing, podría estar operativo en un año.
El Crew Dragon a principios de esta semana se convirtió en la primera nave espacial
certificada por la NASA desde el transbordador espacial hace casi 40 años. Es una
cápsula, de forma similar a la nave espacial que precedió al Transbordador
Espacial, y su vehículo de lanzamiento es un cohete reutilizable SpaceX Falcon 9.
Al final de sus misiones, la tripulación Dragón despliega paracaídas y luego se
sumerge en el agua, como en la época de Apolo.
Cohete espacial Falcón-9, despegando
del Centro Espacial en Cabo Cañaveral.
Tenemos 10 Cubano-americanos en Washington.
En esta elección los republicanos de FL, ex alcalde del condado Miami-Dade Carlos Giménez (Distrito 26), la periodista María
Elvira Salazar (Distrito 27) ganaron dos escaños en la Cámara de Representantes. El estado de NY, la griego-cubana Nicole Malliotakis, miembro de la Asamblea estatal, ganó el Distrito 11.
Los otros 4 que estaban en la Cámara Baja fueron reelectos: Demócrata de NJ, Albio Sires (Distrito 8) (Asumió cargo 13 noviembre 2006), y los republicanos, Mario Díaz-Balart (Distrito 25), FL (Asumió cargo 3 enero 2003), Anthony González (Distrito 16), OH,
(Asumió cargo 3 enero 2019), Alex Mooney (Distrito 2), WV. (Asumió cargo 3 enero 2015).
El Senado cuenta con tres influyentes políticos de origen cubano: republicano FL Marco Rubio, (Asumió cargo el 3 de enero de
2011), demócrata Bob Menéndez NJ (Asumió
cargo 18 enero 2006), republicano TX, Ted
Cruz (Asumió cargo 3 enero 2013).
El Congreso, está distribuido en 435 representantes y 100 senadores, está encargado
de aprobar proyectos de Ley, controlar el gasto
público y supervisar las actividades del Ejecutivo, entre otras de sus funciones.
Ted Cruz
Bob Menendez Carlos Gímenez Alex Mooney Nicole Malliotakis
El Senado está formado por 100 senadores,
dos por cada estado, electos por un período
de seis años. Promulga leyes y tiene potestad
de encausar funcionarios del Gobierno y aprobar nombramientos y tratados del Presidente.
El Congreso, está distribuido en 435 representantes, que son los Distritos en que está
dividido el país, de acuerdo al poder electoral
Marco Rubio
Elvira Salazar
Albio Sires
Anthony Glez
M. Díaz-Balart de los mismos, o sea a su población.
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Se levanta la Voz de la Iglesia, por los que NO tienen Voz. Por Miguel Galbán.
-- Pbro. Jorge Luis Pérez Soto, de la Parroquia San Francisco de Paula en el
municipio 10 de Octubre,
Aseguró en una misa del 18 de octubre que “cuando un gobernante no está dispuesto
a dimitir, a quitarse del medio, es un tirano” y que “ningún gobernante está por encima
de su pueblo“. Insistió en que “la autoridad política existe para servir a los pueblos“.
(…) Si al César le corresponde obediencia, si al César le corresponde servirlo, acompañarlo,
porque es un buen César, eso es lo que hay que darle. Si al César le corresponde lucha, si le
corresponde cantarle la verdad, si al César le corresponde decirle ‘eres un tirano‘, es lo que
hay que hacer. Al César lo que es del César”, sostuvo en la homilía.
“Si un gobernante gobierna mal, será responsable por el mal que le hace a su pueblo,
pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su
gobernante“, citando al fraile dominico español Francisco de Vitoria.
“A veces no es darle, a veces el César le arranca al pueblo lo que es del pueblo. ‘Pa lo que sea‘, se acuerdan de esa
consignita, ¿verdad? Eso solo se le puede decir a Dios, porque es el único que no traiciona jamás, porque es el único
que es fiel siempre y porque es el único al que de verdad le preocupa el bien concreto de cada persona”, resaltó.
El sacerdote no solo defendió al pueblo, sino que fue contundente en su defensa de que la Iglesia Católica sí
debe tener una postura política en la sociedad.
“A veces la gente dice, ‘la Iglesia no se tiene que meter en política’. Perdón, la Iglesia sí se tiene que meter en política. ¿En qué política se tiene que meter? Primero, la política es el bien de gobernar la sociedad buscando el bien
común. El bien común nos importa a todos. ¿A quién no le importa el bien de Cuba hoy? A todos nos importa, porque en eso nos va la vida, la única que tenemos en este mundo“, sostuvo. En opinión del padre, “no hay derecho a
pedirle a nadie que sacrifique su vida en este mundo por un mañana que nunca va a llegar“. “El católico no puede ser apolítico. Esa es una palabra mentirosa que de lo único que habla es de cobardía”, subrayó.
-- Pbro. Alberto Reyes Pías, párroco en el municipio de Esmeralda, Camagüey.
Arremetió contra el comunismo y el daño que la dictadura castrista ha hecho a
la nación cubana. Sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición. “Cuba es una cárcel grande donde, si te portas mal, te meten
en otra más pequeña. Y como cárcel al fin, estamos controlados. Tenemos miedo a
decir lo que pensamos, lo que queremos. Tenemos miedo a que nos bloqueen el estudio o el trabajo, que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es. Tenemos miedo a
que nos citen y “regañen”, advirtiéndonos de nuestra “mala conducta”.
Cuba es como un gran teatro, donde nos mentimos unos a otros como parte de
una obra que ya no necesita ser ensayada: Que somos una potencia médica: mentira. Que el sistema de educación es extraordinario: mentira. Que somos internacionalistas por pura generosidad: mentira. Que el Noticiero Nacional de Televisión muestra la
realidad del pueblo: mentira. Que las manifestaciones del primero de mayo y del 26 de
julio son naturales y voluntarias: mentira. Que las brigadas de respuesta rápida no son otra cosa que la reacción espontánea del pueblo enardecido que defiende a su Revolución: mentira. Que no tenemos presos políticos: mentira. Que
en Cuba se respetan los derechos humanos: mentira. Que no existe la oposición y la disidencia: mentira. Que como
pueblo apoyamos incondicionalmente el socialismo: mentira. Que creemos que el sistema electoral es el mejor del
mundo: mentira. Que la vida digna de la ancianidad está garantizada: mentira. Que somos felices aquí: mentira.
Estamos acostumbrados a mentir, y tenemos miedo a la verdad, y enseñamos a nuestros
niños actuar en este burdo espectáculo, esperando, que un día pase “algo” que nos permita
existir y no fingir, sin darnos cuenta de que si todos dijéramos lo que creemos y lo que pensamos, si todos dijéramos la verdad, este sistema colapsaría.
-- Pbro. salesiano, Maykel Gómez Hernández Sdb.
Expresó en su homilía del 25 de diciembre, para celebrar La Navidad, en la iglesia San
Juan Bosco, en La Víbora, Municipio 10 de Octubre. La Habana.
“Nuestras calles son de todos, de todos los que nacimos aquí, estemos o no; de todos los
que vivimos aquí y amamos esta tierra, tierra de Dios, tierra de la Virgen de la Caridad del
Cobre. Agregó: Jesucristo llega hoy a una Cuba desgarrada, en medio de tristezas e incertidumbres, en medio de pobreza y de dolores para decirnos: “No tengas miedo, yo estoy
contigo”. Llega como respuesta al grito desesperado de un pueblo que, como Israel, “camina
en un desierto guiado por otros que no quieren ver la luz, ¡y se aferran a ideas caducas ya desfasadas!” Llega para iluminar nuestro pensamiento hacia lo que es bueno, honorable y
honrado. Llega para otorgarnos la libertad de los hijos de Dios, “que no puede ser jamás
coaccionada, ni mucho menos condicionada”
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-- Pbro. Kenny Fernández Delgado, Parroquia San Luis, municipio Madruga, Mayabeque.
Cuestiona al régimen castrista y sus cómplices. Llamó al cubano no ser cómplice de los abusos, injusticias y mentiras del régimen castrista. El domingo 3 de enero en la homilía llamada
“Jesucristo, niño vs Herodes, el dictador” el cura declaró: “Si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, hostigamiento, tortura y encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al Gobierno: somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o expresan diferente al Gobierno, somos cómplices“. Y
recordó que para los católicos “sólo Dios es inmortal” y la historia demuestra “ningún gobernante,
ningún partido, ningún sistema socioeconómico es inmortal“.
“El rey Herodes manifiesta que es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder:
miedo, odio, mentira, y toda clase de maldades… incluso matará a un grupo de niños menores de 2
años de edad, en Belén y alrededores. Manifiesta quiere eternizarse en el poder, y desequilibra
el bien común a favor de su propio bien y sus partidarios, y al pueblo lo que sobra, si acaso“.
El religioso instó a los feligreses “romper las cadenas del miedo, mentira, división y silencio
cómplice que nos esclaviza“. “Esa cadena la romperemos con la fuerza del amor, verdad, unidad,
y protestando sin violencia, sin rencor“, señaló. Le decimos al pueblo, en nombre de Jesús, nuestro
Dios, que, si guarda silencio ante las injusticias de un gobierno, cualquiera que sea, será
cómplice de las injusticias de ese gobierno. Y ante Dios tendremos que responder, porque: – Si callamos ante la
corrupción gubernamental, somos cómplices. – Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el
encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno: somos cómplices. – Si apoyamos un
acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. – Si callamos ante las
mentiras de la televisión y los medios de comunicación, o nos préstamos para divulgar las mentiras de otros…,
somos cómplices. – Si guardamos silencio ante una injusta subida de precios… si no protestamos ante unas
injustas tiendas en las que se vende en una moneda que nadie puede adquirir con su salario… y cualquier otra
injusticia que exista o pueda existir… somos cómplices.
-- En su tradicional Mensaje Navideño, este 12 de diciembre la Iglesia Católica cubana reclamó pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen apreciaciones diferentes del contexto cubano.
Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo La Habana. + Dionisio García Ibáñez, Arzobispo Santiago
de Cuba. + Wilfredo Pino Estévez, Arzobispo Camagüey. + Emilio Aranguren Echeverría, Obispo Holguín, Pres COCC.
+ Arturo González Amador, Obispo Santa Clara, Vice-Pres COCC. + Manuel Hilario de Céspedes García Menocal,
Obispo Matanzas. + Juan de Dios Hernández Ruiz SJ, Obispo Pinar del Río, Secretario Gral COCC. + Álvaro Beyra
Luarca, Obispo Bayamo-Manzanillo, + Domingo Oropesa Lorente, Obispo Cienfuegos. + Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo Ciego de Ávila. + Silvano Pedroso Montalvo, Obispo Guantánamo-Baracoa. + Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo
emérito Pinar del Río.
NotaJorgeFerragut. Conversando con el Hermano católico Miguel Galbán (ex-prisionero del Grupo de los 75) coincidimos que la Iglesia Católica puede ser el motor de un cambio, porque son personas muy correctas y humildes, que desean ver a los cubanos felices. Recordaba a varios sacerdotes que siempre nos dicen Jorge, en Cuba
hay muchos sacerdotes valiosos. Sin dejar fuera los cristianos que dan su testimonio, sobretodo para el área rural.
Recuerdo al pequeño Profeta Jonás, que Dios lo envió en una misión, en el momento oportuno a Nínive, dentro de una
ballena, aunque Jonás no quería oir la Voz de Dios, Jonás, Jonás, ¿por qué no escuchas a Dios? Nos parece que se
respira aires de cambio dentro del pueblo cubano, y cuando Dios habla por su pueblo, NO hay quien lo pueda parar,...
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Éxito de la XXIV Operación Juguetes. Por Jorge Ferragut. Fotos Miguel Galbán.
Comenzamos la registración de las Familias con niños menores de 10 años, el 1ro. de Noviembre y la cerramos el 11 de
Diciembre, con la cooperación monetaria de Hermanos que cooperan para ser posible esta obra. Entregamos con jabas personalizadas a los niños con juguetes, todo de muy buena calidad, comprados con mucho gusto y solidaridad como siempre ha hecho
Casa Cuba por 24 años. Margarita Ferragut, ha sido y es el alma de la misma.
Llamamos y enviamos cartas para que recojan los juguetes. Se efectuó el Sábado 26 de Diciembre en el Café Flor de Cuba, a las
11AM. Mantuvimos la distancia, con los cubrebocas,... No pudo estar nuestro Presidente Adolfo Rodríguez, por encontrarse enfermo con el covid (ya mejor, pero no fue para evitar el contagio).
Dos de los cofundadores de Casa Cuba en 1994, llegados de Miami por vacaciones, Carlos y Margaret Vazquez, nos ayudaron a
transporter las jabas. Los Directivos y Periodistas: Mijail Bárzaga, Julie Pujol, Eriberto de la Fe, Miguel Galbán y Jorge Ferragut
estuvieron presentes ayudando en la instalación de las mesas, las listas, las fotos.
Se les fue entregando a las familias que llegaban las fabulosas jabas de juguetes. Los padres y sus hijos muy agradecidos por
la calidad y variedad de juguetes acorde a sus edades. Eso nos dice que hacemos las cosas bien, con mucho amor y persistencia en el tiempo, que ya hubiera querido el castrismo que no ayudaramos a nuestra gente, ni fueramos el pabellón de los cubanos libres de Houston y Texas, atentos a su comunidad. 32 Familias, más de 40 niños!
Comenzamos esta obra, con los cubanos que llegaban dentro del año con una mano alante y una atrás. Lo hemos seguido
haciendo pq aqui tambien hay dificultades. Hay personas de dudosa reputación, con contactos con el régimen que han enviado
juguetes. La mártir y jefa de las Damas de Blanco, Laura Pollán tomó nuestra Operacion Juguetes como modelo, aunque el
régimen del ODIO y la ENVIDIA después de comprarlos se los robaba, sucediendo varios años. El castrismo en su caracteristica
mantiene el BLOQUEO INTERNO contra el Pueblo, y los niños han sido y son los más sufridos, en esta ya larga noche de inquisición y esclavitud.
Agradecemos a los Hermanos que han cooperado con esta causa: Inés Anido, Consuelo Pérez, Evelio & Maria Fernández,
Tomás & Nereida Rodríguez, Jorge & Margarita Ferragut, Dra. Dorothy Caram, Miguel Galban, Todd & Ana M. Ferragut, Eriberto de la Fe, Cristina Argilagos, Dra. Olga Carmenates, Dra. Elena Mocega, Jose & Silvia Serra, Lourdes Mares & Fam,
Julie Pujol-Karel, Dra. Thusnelda Valdés-Larralde, Mijail Bárzaga, Tony or Carol Galvez, Celso Alonso, Dr. Yocel Alonso,
Cándido & Daisy Grana, José R. Hernandez. Adolfo & Denise Rodriguez, Angel & Gloria Bermudez, Armando & Esther
Pérez, Angela Chao, Renier & Dr. Nixela Suárez, Dr. Braulio Suárez & Fam., Rolando Martínez & Fam, Matías Vidal y Fam..
Decía el Apostol José Martí: Hacer, es la mejor manera de decir, y eso es lo que nos ha caracterizado en estos 26 años de fundada. A continuación algunas de las fotos tomadas. Mucha Paz, Amor y Bien!!

No. 121 / ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Página 11

Madeline Pumariega nueva presidenta del Miami Dade College.
La nueva rectora del Miami Dade College (MDC), Madeline Pumariega, se convirtió
en la primera mujer y latina que asumirá la presidencia de una de las universidades
más grande de EUA a partir del 17 de noviembre.
Hija de exiliados cubanos, Pumariega, de 53 años, fue juramentada por la Junta
Fideicomisarios MDC para encabezar este centro de estudios, sustituyendo a Eduardo
J. Padrón, que en 2019 dejó el puesto ocupado casi 25 años.
Madeline recibió un voto unánime por parte de los integrantes de la Junta, resaltando
fue seleccionada por sus logros, y habilidades para crear consensos. Se convierte en la
presidenta de una universidad que cumple 60 años en este 2020. Colegio con estudiantes oriundos de 167 naciones, con ocho campus y centro de apoyo donde se ofrecen más de 300 programas educativos. “Es un honor y privilegio ser seleccionada para
liderar el Miami Dade College, una de las mejores instituciones universitarias del país, y
auténtico faro de esperanza para esta comunidad“. “Espero servir al MDC, sus
estudiantes, profesores y trabajadores en general, unidos para lograr más de lo que
nunca habíamos pensado fuera posible“. “Dios es grande y Estados Unidos es genial”, dijo Pumariega, vicepresidenta ejecutiva del Tallahassee Comunity College y ex
rectora del Florida College System, a la junta directiva, que la seleccionó entre otros
tres candidatos, incluida la rectora del MDC, Lenore Rodicio.
Nacida en Hialeah, Florida ciudad donde el mayor porcentaje
de población son exiliados cubanos. Madeline Pumariega cursó
estudios en el MDC, jugó en el equipo de baloncesto y se
graduó como profesora.
Aseguró con orgullo que solo en una nación como Estados Unidos, una hija de inmigrantes de Hialeah puede llegar a alcanzar un triunfo semejante. “Regresar para servir
a esta institución donde comencé y poder ayudar a construir nuestra comunidad” va más allá de todo lo soñado, expresó Madeline Pumariega.

Página 12

No. 121 / ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

2020 ¿Y qué hemos aprendido?. Por Eleggua Irosoumbo.
Dicen que se verá nuevamente la estrella de Belén, algunos lo ven como un gran mensaje, "el regreso de Cristo" dicen algunos, que sin duda es un gran mensaje, gran
esperanza, pero estoy seguro no ha de ser el regreso del Hijo del Hombre. ¿para qué?
Estoy más que seguro como veo a este mundo hoy, que la historia se repetiría, creo
que terminaría nuevamente en una cruz, ahora más moderna y con más tecnología,
porque creo no hemos aprendimos nada en estos 2020 años.
Hemos avanzado muchísimo, pero ninguno de esos avances nos han hecho mejores,
porque creo le costaría mucho hasta conseguirse 13 discípulos, y si llegara a conseguirlo
de los 13 habrian 12 Judas. Habrian compañías de vinos que por temor a quebrar lo demandarian por competencia injusta (por eso de convertir el agua en vino) las grandes
marcas de ropas se fajarian por hacerle su túnica y llevara sus insignias.
En las redes sería calumniado y acusado de impostor, no le alcanzaría el tiempo para entrar a los templos a patear y
tumbarles mesas de infamia y engaños! La Iglesia se llevaría la peor parte si los abogados del mundo convencieran a
Cristo de demandarla por acumulación de riquezas en su nombre, seria un verdadero desastre.
En fin, si Cristo regresara se volvería a ir, ¿Regresar? ¿A qué? Me imagino que en Facebook tendría billones de seguidores y en otras redes sociales muchos más. Ya me imagino como le censurarian sus escritos y mensajes por no cumplir con las normas y reglas, y si
por alguna casualidad se postulara a elecciones en Estados Unidos, el fraude
no lo dejaría llegar al poder,…
Yo si voy a buscar en el cielo hoy la estrella de Belén, y en nombre del dolor
que le causamos en el año 33 hoy le pediré que no regrese. Porque aqui no hay
nada nuevo que podamos ofrecerle que no sea otra cruz! ¡Perdón Señor! ¡No te
cumplimos! ¡No aprendimos! No somos mejores que aquellos que ya un día crucificamos a tu hijo, no permitas que por ese inmenso Amor que El nos tiene, tenga que
pagar de nuevo con su sangre el precio de nuestras miserias! Amen!

Cinco Poetas Cubanas de New York. Por Julie Pujol-Karel (281-620-7818)
Cuba, país de desterrados – Desde aquellos entonces, y hablando de poetas, Gertrudis Gómez de
Avellaneda, José María Heredia, José Martí, todos ellos volcaban sus sentimientos en el papel, su
necesidad espiritual, su conexión con la isla que los vio nacer y cuanto la extrañaban.
Así, contándome entre ellos, comencé a escribir esta serie, de mujeres indómitas que llegaron al
exilio muchos años más tardes que estos poetas ancestrales que mencioné. Ellas también volcaron
Julie Pujol-Karel sus frustraciones, y sentimientos por medio de las liras, hoy les presento a la destacada hermana.
Lourdes Gil – Nació en La Habana, 1950 – Reside en USA desde 1961. Estudió Lengua y Literatura
Hispánicas en Fordham University en el Bronx, El corazón de Nueva York, Universidad Complutense de Madrid, y Nueva York University. Entre 1976 y 1990 codirigió las revistas literarias Románica y Lyra, muy leídas por los universitarios.
En 1977, publicó Neumas (su primer libro), su poesía no tardó en ser reconocida – Obtuvo la beca Cintas en Literatura en 1979 y de nuevo en 1991, becas de Geraldine R. Dodge Foundation, Poetry Society of América, y Virginia Center
for Creativa Art. Sus ensayos y estudios son claves en el estudio de la creación diasporita. Invitada a participar en congresos en Suecia, Inglaterra, Venezuela, México y por supuesto en Estados Unidos. Impartió sus conocimientos como
profesora de Literatura e Historia Latinoamericana en Baruch College N.Y. por incontables años.
Otros libros publicados de la autora aparte de Neumas son; Vencido el fuego de la especie, Blanca aldaba preludia,
Empieza la ciudad, El cerco de las transfiguraciones y Anima vágala. Aquí les comparto unas líneas de su poema
“Hablando en diásporas”.
Habría en tu vida un día como el de hoy:
Asciende Orfeo en un avión lleno de niños
sin dejar rastros de migaja como en los cuentos de hadas.
Un día en que a los cuatro vientos
esparce el miedo sus semillas en una línea azul.
Un día en que los pasos fueran ecos de otros pasos,
ruidos desconcertantes, penumbras del exilio.
Habría un día así:
Trazos de nuevos mapas
nos desplazan
y otras gentes
ocuparían nuestras casas…
Julie Pujol Karel -Conversando a Través de la Poesía.

Lourdes Gil

No. 121 / ¡Viva Cuba! casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

Página 13

www.casacuba.org

Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

GM Cubanoamericano Leinier Domínguez se mantiene en puesto 14 del mundo
El Gran Maestro de origen cubano Leinier Domínguez considerado
por muchos como el mejor ajedrecista cubano de todos los tiempos
después del Campeón Mundial José Raúl Capablanca, conservó
el decimocuarto escalón del ranking mundial Ajedrez gracias a su
coeficiente de 2758 puntos, a solo siete del último clasificado en el
Top Ten de la Federación Internacional de Ajedrez. Nacionalizado
estadounidense, el güinero de 37 años se ubica justo por delante
de dos excampeones del universo, el indio Viswanathan Anand y
Miguel Galbán
el ruso Vladimir Kramnik, cada uno de los cuales exhibe 2753 unidades. El listado lo encabeza el noruego Magnus Carlsen (2862) y el
norteamericano Fabiano Caruana (2823), únicos que rebasan la barrera de 2800 al
día de hoy. Domínguez acaba de anclar en el cuarto puesto del campeonato de EUA,
que se disputó con partidas de 25 minutos más 5 segundos incremento/jugada. En ese evento, ganado por Wesley So,
sumó seis puntos en 11 rondas y se agenció 13 mil dólares en premios. Antes de nacionalizarse por EUA en el 2018,
Domínguez había sido 5 veces campeón nacional en Cuba y se convirtió en el mejor jugador latinoamericano de
todos los tiempos en la era del ranking ELO. Entre sus mejores actuaciones se encuentran las del Torneo Internacional “Capablanca in Memoriam” de 2004, cuando jugó para un 2808, y el resultado en el Campeonato Mundial de
Trípoli de 2004, donde alcanzó el quinto lugar.

Cubano Alan Vera se corona campeón nacional lucha grecorromana en EUA
El luchador Alan Vera se convirtió en el primer cubano en coronarse campeón en el campeonato
nacional de Estados Unidos de lucha grecorromana, ganando el título de 87 kilogramos durante el Campeonato que tuvo lugar en Coralville, Iowa. Espera representar a EUA en los Juegos
Olímpicos de Tokio, "primero debe competir con éxito en las Pruebas Olímpicas".
Vera, de Santiago de Cuba, desertó a principios de 2016 en Texas, luego de ganar el Panamericano y un día antes de competir el torneo preolímpico continental para los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro. En octubre de 2016, meses después de su fuga, se casó con Elena Pirozhkova, una luchadora nacida en Rusia que creció en Greenfield, Massachusetts. Ganó
tres medallas mundiales además del oro 2012 y representó a EUA en los Juegos Olímpicos de
Londres y Río de Janeiro. Los dos se conocieron en 2014, cuando Pirozhkova fue a La Habana
para un torneo internacional. Ambos viven en Nueva Jersey. Vera no podrá regresar a Cuba a reunirse con su familia hasta 2024. La dictadura castrista establece sanción de ocho años para todos
los deportistas que abandonen una delegación oficial.
Orden al Bate.

Equipo ALL-Star Cubano de las Grandes Ligas.
BD

P

1B

RF

SS

Yoan Moncada (Chicago)
Lourdes Gurriel (Toronto)
Randy Arozarena (Tampa)
José Pito Abreu (Chicago)

Randy Arozarena
(25) 5’ 11” 185 lbs

Aroldis Chapman
(32) 6’ 4” 218 lbs

2B

LF

José Pito Abreu
(33) 6’ 3” 250 lbs
C

Jorgé Soler
(28) 6’ 3” 235 lbs
CF

José Iglesias
(31) 5’ 11” 195 lbs
3B

Jorge Soler (Kansas City)
Yandy Díaz (Tampa)
Yasmani Grandal Chicago
Luis Roberts (Chicago)
José Iglesias (Baltimore)

Yoan Moncada
(25) 6’ 2” 225 lbs

Lourdes Gurriel
(27) 6’ 4” 215 lbs

Yasmani Grandal
(32) 6’ 2” 230 lbs

Luis Roberts
(23) 6’ 2” 210 lbs

Yandy Díaz
(29) 6’ 2” 215 lbs

Aroldis ChapmanYankees

Página 14

No. 121 / ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Randy Arozarena, seleccionado el MVP 2020, en Liga Americana.
El jardinero cubano Randy Arozarena fue seleccionado el Jugador Más Valioso de
la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El pelotero de 25 años comenzó la serie
con un bajo perfil porque no estaba en la organización de los Tampa Bay Rays cuando
comenzó el 2020 ni en el roster activo del día inaugural de la temporada
El cubano bateó .321 (28-9) con 4 jonrones, 6 anotadas y 6 remolcadas en la serie para
ser el tercer cubano, y el primero de posición, que recibe el MVP. Los hermanos lanzadores Liván y Orlando "El Duque" Hernández ganaron en 1997 la LN y 1999 LA.
"Me siento feliz por todos nosotros". "Hace cinco años, en 2015, cuando tenía 20 primaveras, terminaba su última campaña en la Serie Nacional con los Vegueros de Pinar del
Río, una cosecha justo antes de partir de Cuba. Arozarena, quien en principio era visto
como campocorto y jardinero, era atractivo por su capacidad de batear líneas, correr
y fildear. De inmediato, jugó en México con los Toros de Tijuana y los Mayos de Navojoa antes de, finalmente, firmar
contrato con los Cardenales de San Luis, el 1 de agosto de 2016, por 1.25 millones de dólares",
Arozarena conectó 7 jonrones, 6 bases robadas, 11 remolcadas, y bateo para 281 en la
temporada regular, mientras que, en los playoffs, el pinareño dejó una línea ofensiva
de .377/.442/.831 (AVG/OBP/SLG) producto de 29 hits en 77 turnos, incluyendo 3 dobles, 1
triple y 10 homeruns. Anotó 19 carreras e impulsó 14. Se ponchó 19 veces y recibió 8 boletos (2 intencionales) en 20 partidos jugados.
Luego que su equipo fue eliminado en el sexto juego de Serie Mundial, contra Los Angeles
Dodgers Randy Arozarena tuvo el siguiente mensaje para sus más fieles fanáticos:
“Gracias a los fans de los Rays por todo su apoyo este año y en los playoffs. No alcanzamos la meta completa, pero estoy orgulloso de todo lo que logramos juntos. Esta fue
una experiencia única con un grupo especial. Regresaremos fuerte el próximo año, con el
favor de Dios.” dijo Arozarena

La vida del pelotero cubano Randy Arozarena llegará al cine.
La vida de Randy Arozarena de Tampa Bay Rays está por llegar al cine por el impacto causado su
récord en Playoffs del MLB y la Serie Mundial, a pesar de su segunda temporada en Major League
Baseball (MLB), el jardinero cubano tuvo una actuación impresionante en Serie Mundial de
Béisbol, donde Tampa Bay Rays, perdió ante Angeles Dodgers. Los récords impuestos en una
sola postemporada en Grandes Ligas con 10 HR y 29 H, llamó la atención de la productora de
Hollywood Woderfilm Media quien dió a conocer su intención de realizar una película biográfica
del bateador pinareño, según reveló el productor Bret Saxon, a The Hollywood Reporter.
La historia de Randy es tan inspiradora que su viaje te atrapa el corazón y la película explorara
los triunfos del espíritu humano cuando es impulsado y enfocado. La cinta será desarrollada
por el guionista Brad Gann, quien tuvo a su cargo la película “Invincible”, un biopic del 2006
donde se contó la historia de Vince Papale, un nativo de Philadelphia que llega a jugar para
los Eagles en la NFL. Asi como de “Soul Surfer” del 2011 sobre la vida de Bethany Hamilton quien sobrevivió un
ataque de tiburón mientras surfeaba y regreso a competir en su deporte.
Tras su última temporada en la pelota cubana, 2014-2015, el pelotero quedó fuera de la Serie del Caribe, y sintió era el
momento de partir de su país. Su padre había muerto por reacción alérgica a mariscos en 2014 y sintió era momento
de buscar otro horizonte si quería seguir jugando beisbol.
En junio de 2015, Arozarena decidió convertirse en refugiado político y realizó viaje en bote
de 8 horas con olas de más de 4 metros de altura hacia Isla Mujeres, cerca de Cancún. Los
beisbolistas cubanos deben establecer su residencia en tercer país antes de que EUA le permita
entrar y un equipo de la MLB los contrate como agente libre. Desde donde vivía Arozarena,
México era el destino al que llevaba la travesía más corta. Arozarena debutó en la MLB con
Saint Louis Cardinal el 14 agosto 2019 y bateó .300 en 20 turnos al bate durante 19 juegos.
Tentados por el talento de Arozarena, los Tampa Bay Rays en enero 2020 lo aceptaron en un intercambio dejando ir su mejor promesa del picheo en ese momento. Hizo el debut el 30 Agosto.
Los responsables esperan filmar después del 2021 e iniciaron negociaciones con MLB para los
derechos para usar uniformes de Rays. Esta será la segunda película que involucra a los
Rays de Tampa Bay, después de The Rookie lanzada por Disney en 2002, sobre la vida del
lanzador Jim Morris.
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Cubano José Abreu gana MVP de Liga Americana.
El inicialista José Abreu, Chicago White Sox, recibió el Más Valioso (MVP) de la Americana, por
primera vez en su carrera. “Pito” Abreu superó en votaciones de la Liga Americana al
camarero DJ LeMahieu (Yankees) y el antesalista José Ramírez (Indios).
El cienfueguero Abreu, ganó el Novato del Año en 2014, tercer pelotero cubano que recibe el
galardón, uniéndose a José Canseco (1988 Atléticos) y Zoilo Versalles (1965 Mellizos).
Abreu fue 1ro. en Carreras Impulsadas (60), fue 1ro. en Hits (76), Slugging (.617), Bases Totales
(148); 2do. en HR (19), 3ro. en Dobles (16) y Anotadas (43) y 4to. en Bateo (317).
José Abreu ayudó a los White Sox ganar la División Central por primera vez desde el 2008.
Primer jugador del White Sox que gana el MVP desde Frank Thomas lo recibiera en 1993 y 1994.
El mejor bateador cubano en Grandes Ligas, José Dariel Abreu, conquistó el tercer Bate de Plata que había ganado este galardón durante su
campaña de estreno en 2014, y en 2018.
José “Pito” Abreu había conseguido los siguientes galardones:
1- Jugador Excepcional del Año en las Grandes Ligas, tras los resultados
de la encuesta que se realizó entre 180 peloteros. Se convirtió en el tercer White Sox que gana
este premio. Antes lo conquistaron Early Wynn en 1959 y Frank Thomas en 1993.
2- Jugador del Año 2020 (Revista Sporting News) Abreu es el segundo cubano que gana esta
distinción, junto a Rafael Palmeiro (1999, Rangers Texas) “Pito” es el primer inicialista en obtenerlo desde Albert Pujols, 2009, y primero en Liga Americana desde Carlos Delgado, 2000.
3- Inicialista del Año (Revista Sporting News).La prestigiosa revista Sporting News dio a conocer
su Todos Estrellas de la temporada 2020 en la Liga Americana y José Dariel Abreu resultó uno de
los 3 peloteros elegidos de manera unánime.

Cubano Nolan Arenado, Ganador Guante de Platino en MLB 2020.
La tercera base de los Rockies de Colorado (Liga Nacional), Nolan Arenado, ganó su cuarto
guante de platino de forma consecutiva en la MLB, cuyo premio es otorgado al mejor defensor
de cada liga.
Mientras que, en la Liga Americana, el ganador fue Alex Gordon quien recientemente anunció
su retiro, aunque tenía mucho por dar en la MLB a sus 37 años.
El guante de platino es un premio muy selectivo el cual solo dos jugadores cada temporada tienen el privilegio de recibirlo, este viene siendo aún mejor que el guante de oro, ya que,
es más o menos al mejor defensor definitivo de la Liga Nacional y Americana de la MLB.
Nolan Arenado también ganó su octavo guante de oro de forma consecutiva en la MLB,
pese a que se perdió el final de la temporada debido a una lesión.

Cubano Luis Robert primer novato cubano ganador Guante de Oro en MLB
Hizo historia en la MLB tras convertirse en el primer novato que gana el Premio Guante de Oro. El joven jardinero perteneciente al Chicago White Sox (Liga Americana) logró esta hazaña a los 23 años y en su prime-ra temporada en el
mejor béisbol del mundo. Debutó el 24 de julio, disputando 56 encuentros cubriendo el jardín central del Chicago. Su
defensiva fue impecable al tener un promedio de fildeo de .994%.
Luis Robert es el segundo novato en la historia de los Medias Blancas en ganar un Guante de Oro. "Siempre he soñado con ganar un Guante de Oro, así
que este es un sueño hecho realidad", "Me sentí feliz con mi defensa, pero sé
que puedo hacer más y ser mejor". Además, terminó segundo en la votación
por el Novato del Año en las Grandes Ligas, compitió por el laurel con Cristian Javier (Astros de Houston) y Kyle Lewis (Marineros de Seattle), este
último resultó ganador de dicho Premio. Pese a un discreto average de bateo
de .233, el oriundo de Ciego de Ávila sacudió 11 cuadrangulares, anotó en 33
ocasiones, remolcó 31 carreras y se estafó nueve almohadillas. El jardinero de
los patiblancos estuvo a punto de convertirse en el sexto cubano en llevarse el premio al Novato del Año en las Grandes Ligas uniéndose a Tony
Oliva (1964), José Canseco (1986), José Fernández (2013), José Abreu
(2014) y Yordan Álvarez (2019).

